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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
(Artículo 69 de la ley 1437 de 2011) 

 
A los (17) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), la 
Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla,  en 
aplicación de lo normado en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  procede a notificar al 
señor GONZALO CARVAJAL ANGARITA, quien suscribió el contrato de 
vinculación del vehículo de placa UYO688 con la empresa en mención, a 
través del presente AVISO, el contenido de la Resolución Metropolitana No 
AMB-003-001-00059-2022, proferida por la Subdirectora de Transporte del 
Área Metropolitana de Barranquilla, emitida el día dieciséis (16) de agosto 
de 2022, Acto Administrativo “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE 
DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA POR LA EMPRESA 
TRANSPORTES TRASALFA S.A., DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA UYO-
688” 

  
Se ADVIERTE que ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal 
prevista en el artículo 67 del código de procedimiento administrat ivo y 
de lo contencioso administrativo, se publica por el término de cinco (5) días el 
presente aviso en la página Web www.ambq.gov.co, en el Link de notificaciones 
por Aviso, considerándose NOTIFICADO al finalizar el día siguiente al retiro del 
presente AVISO. 
 
Contra la Resolución No AMB-003-001-00059-2022 de fecha 16 de agosto de 
2022, procede el recurso de reposición ante este despacho y de apelación ante el 
Director de Área Metropolitana de Barranquilla, el cual deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación.  
 
Se anexa copia íntegra de la Resolución Metropolitana No AMB-003-001-
00059-2022, en siete (7) folios, la cual hace parte integral del presente aviso.  
 
Certifico que el presente aviso se fija hoy 17 de agosto de 2022, a las 8:00 am 
por el término de cinco (5) días hábiles. 

 
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA TORRES SIBAJA 

Subdirectora de Transporte 
Proyectó: Johnny Vizcaíno – Asesor Jurídico AMB-ST 

http://www.ambq.gov.co/















